
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estas Navidades, reinvéntate  
en CosmoCaixa con un cóctel de música 
electrónica, artes plásticas y experiencias 

multisensoriales  
 
 

 
 
 

 
Dossier de prensa 

Barcelona, 20 de diciembre de 2013  
 



 

 
 

 
 

Teatros, talleres y experiencias creativas para disfrutar en familia  
en un entorno de experimentación colectiva 

 
 

SonarKids y las actividades en torno  
a la nueva exposición Mediterráneo 

protagonizan la Navidad en CosmoCaixa  
 

 
• Como cada año por Navidad, CosmoCaixa, el Museo de la Ciencia 

de la Obra Social ”la Caixa” ofrece una programación especial 
pensada para todos los públicos.  

 
• Este año, los visitantes de CosmoCaixa podrán disfrutar del 

espectáculo teatral Sueños del Mediterráneo, una actividad 
complementaria de la nueva exposición Mediterráneo. Esta 
propuesta multidisciplinar combina ciencia, arte, música en 
directo y títeres de gran formato.  

 
• La música también tiene reservado un lugar destacado. Los días 

21, 22 y 23 de diciembre, la programación de SonarKids 2013 
presentará BR2, el sorprendente show de robots luminosos de la 
compañía de street dance Brodas Bros, y un taller de 
composición musical dirigido por Guillamino en el que los 
asistentes podrán componer música electrónica en tiempo real 
junto al artista.  

 
• Paralelamente, a cada hora los visitantes podrán disfrutar de los 

originales workshops interactivos de creación de una 
miniorquesta tecnológica con la Barcelona Laptop Orchestra. 
Los asistentes podrán realizar actividades tan poco usuales 
como inventar, construir y tocar instrumentos de forma intuitiva, 
pintar ritmos sobre un tocadiscos, tocar un piano polifónico 
dibujado sobre un simple cartón o descubrir cómo hacer que 
unas verduras emitan sorprendentes sonidos amplificados.  

 
• Para descubrir secretos matemáticos doblando papel, 

CosmoCaixa ha diseñado el taller de papirociencia. Ver cómo se 
complementan las matemáticas, el arte y la creatividad creando 
originales figuras es el objetivo de dicha actividad.  



 

 

 
 
 
SONARKIDS EN COSMOCAIXA 
Días 21, 22 y 23 de diciembre 
 
BR2: el espectáculo de robots luminosos de Brodas Bros 

La popular compañía de bailarines de street dance presenta el show de 

robots luminosos BR2, una historia que sucede en 2222, cuando la luz del 

Sol ya no llega al planeta Tierra debido al cambio climático. El mundo está 

totalmente a oscuras. Los robots BR2 son los encargados de divertir a la 

humanidad y alimentarla con una luz mágica que provoca sonrisas, salud y 

felicidad. Los BR2 demostrarán que los robots también saben bailar.  

Horario: 13 y 18 h  
Precio por persona: 4 € (incluye la entrada al Museo) 
50 % de descuento para los clientes de ”la Caixa” 
Plazas limitadas 

 

Taller de composición musical con Guillamino  
Guillamino es uno de los músicos más sorprendentes y creativos de la 

escena barcelonesa. En el taller «0 > 100», Guillamino explicará a los más 

pequeños de la familia cómo componer música electrónica en tiempo real. 

Los niños y niñas tendrán que traer sus propios instrumentos de casa, desde 

un saxo de plástico hasta una guitarra de juguete, pasando por triángulos, 

armónicas y panderetas. 

Guillamino trabajará en directo con los sonidos que los niños y niñas 

extraerán de sus instrumentos, de forma que el público podrá observar y 

entender cómo se crea una canción. Podrán escucharse también las 

canciones creadas en una edición anterior.  

Horario: 12 y 17 h 
Precio: Niño + acompañante, 4 € (incluye la entrada al Museo) 
50 % de descuento para los clientes de ”la Caixa” 
Plazas limitadas 

 

Workshops de la Barcelona Laptop Orchestra: una miniorquesta 
tecnológica  
La Barcelona Laptop Orchestra, creada por el Departamento de Sonología 

de la Escuela Superior de Música de Cataluña, integrada por profesores y 

alumnos de dicha institución e investigadores del Music Technology Group 

(Universidad Pompeu Fabra), presenta para el SonarKids 2013 una auténtica 

experiencia multisensorial. Se trata de una serie de workshops donde se 

creará una miniorquesta de instrumentos interconectados entre sí, diseñados 

a caballo entre la música y las artes plásticas. 

 



 

 

 

 

 

Los asistentes podrán realizar actividades poco usuales, como por ejemplo 

inventar, construir y tocar instrumentos de forma intuitiva, pintar ritmos sobre 

un tocadiscos, tocar un piano polifónico dibujado sobre un simple cartón y 

descubrir cómo hacer que unas verduras emitan sorprendentes sonidos 

amplificados. Mediante estos talleres interactivos se estimulará en los niños 

la actividad psicomotriz en el manejo de los ordenadores, así como la 

colaboración e interacción. Además, se les proveerá de un entorno 

exploratorio que estimula el juego y la creatividad a través del sonido y la 

música, mediante tecnologías digitales.  

Horario: 11, 12, 13, 15, 16, 17 y 18 h 
Precio: Niño + acompañante, 4 € (incluye la entrada al Museo) 
50 % de descuento para los clientes de ”la Caixa” 
Plazas limitadas 

 

Reservas para las actividades del SonarKids, a través del 902 223 040 o 
venta en las taquillas del Museo el mismo día. 

 

PAPIROCIENCIA  
Del 21 de diciembre al 5 de enero, a las 12 y 17 h 
¿Sabías que la papiroflexia tiene una vertiente matemática? Los pliegues en 

el papel no son sino operaciones de simetría. Doblando papel conocerás 

técnicas básicas para realizar figuras, y descubrirás cómo se complementan 

las matemáticas, el arte y la creatividad creando tus propios diseños. 

Precio: 2 €  
50 % de descuento para los clientes de ”la Caixa” 
Plazas limitadas 

 
ESPECTÁCULO TEATRAL: SUEÑOS DEL MEDITERRÁNEO 

Del 27 de diciembre al 5 de enero, a las 13 h 

Vivir en el Mediterráneo supone una forma de hacer, de actuar, de estar… 

Con motivo de la exposición Mediterráneo, la compañía Ytuquepintas ha 

creado una obra especialmente para la muestra, una propuesta 

multidisciplinar que combina ciencia, artes, música en directo y títeres de 

gran formato. El ilustrador Borja González, usando únicamente sus manos y 

granos de arena de playas de nuestro Mediterráneo, realizará dibujos sobre 

cristal que te harán vivir un viaje por varios países de este mar entre tierras. 

Una aventura llena de magia y sensaciones, en compañía del teclista Roc 

Sala, que te ayudará a descubrir algunas de las músicas y melodías más 

entrañables de esos territorios.  

Precio: 2 €  
50 % de descuento para clientes de ”la Caixa”. Plazas limitadas 



 

 
 

 

Navidad 2013 en CosmoCaixa  
Del 21 de diciembre de 2013 al 5 de enero de 2014 

 
CosmoCaixa Barcelona 
C. de Isaac Newton, 26  

Barcelona 

 

Horario: Del 21 de diciembre de 2013 al 5 de enero de 2014, abierto de 10 a 20 h 

Cerrado los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero  

Los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, horario especial de 10 a 18 h 

 
Precio de la entrada general: 4 €, incluidas las exposiciones temporales 

Chicos y chicas de hasta 16 años, entrada libre 

Clientes de ”la Caixa”, entrada gratuita 
 
Servicio de Información  
www.lacaixa.es/obrasocial  

 

Para más información:  

Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa”  
Ariadna Puig. Tel. 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  

 


